Madrrid, 13 de agosto
a
de 20
018

A
AXA ale
erta de
el incrremento ‘exp
ponen
ncial’ de
d los
intenttos de
e fraud
de en venta
v
de
d seg
guros falsos
f
 La ase
eguradora publica
p
un decálogo
d
dee consejos #quenotela
acuelen parra evitar fra
audes y

recuerrda la necesidad de acu
udir a mediaadores profe
esionales o sitios web ooficiales
 Los prresuntos estafadores utilizan
u
‘im
magen AXA’ en plataforrmas digitaales para anunciar
venta d
de pólizas falsas
f
exage
eradamentee baratas
Bajo el lema #queno
otelacuelen AXA ha editaado un decá
álogo de con
nsejos de preevención fre
ente al
nencial” de
e los inten tos de fra
aude de la venta de seguros falsos,
f
incremeento “expon
especiallmente a tra
avés de medios digitalees. Aspectoss como evitar los pagoos en efectivvo, no
confiar een ofertas sospechosam
s
mente baja, desconfiar de supuesto
os “vendedoores” o sitioss web
no profeesionales, so
on algunas de los consej os que se re
ecogen en el decálogo.
“Es importante quee la gente se
ea conscienttes de cómo
o trabajan lo
os mediadorres profesionales,
acaba
físicos o digitales, y se eviten casos de fr audes que emplean la imagen de AXA”, desta
Philippee de Mingo, director de
d Fraude y Recobro de AXA. “El sector aasegurador lucha
intensam
mente contrra el fraude en
e la gestión
n de los sinie
estros pero también teneemos que re
ealizar
importantes esfuerzzos en concienciar y alerrtar a la sociiedad de los intentos dee estafa utilizzando
nuestra solvencia e imagen”, añ
ñadía.

Algunos ejem
mplos reales de
e intentos de fra
aude
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De las cartas falsass a los segurros sin cobeertura
plean prácti cas cada ve
ez más diverrsificadas paara engañarr a los
Los supuestos estaffadores emp
p la venta anónima a través de pllataformas de
d anuncios,, envío masiivo de
clientes que pasan por
djuntando do
ocumentaci ón falsa. Co
omo característica comúún, los “ganchos”
phishingg o mails ad
siempree utilizan la imagen
i
de compañías
c
d
de seguros muy
m reconoccidas y solveentes como AXA y
ofrecen productos excesivamen
e
nte baratos o recompenssas económicas.
AXA se insiste en la nece
esidad de fo
omentar la formación
f
en cultura asseguradora de
d los
Desde A
asegurados con asspectos de prevención
n que perm
mitan evitarr los intenttos de frau
ude y
miento perrsonalizado profesionall. Además, desde AXA
A se insiste en la con
ntinua
asesoram
colabora
ación con la
as fuerzas y cuerpos de Seguridad del
d Estado con
c los que se mantiene una
estrecha
a colaboración en el inte
ento de errad
dicar estas prácticas.
p
La comp
pañía, asimismo, se com
mpromete a ir publicand
do a través de
d sus redess sociales ca
asos e
intento de fraude con
c el hasta
ag #quenoteelacuenlen para dar a conocer nuuevos intentos de
delito.
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SOB
BRE AXA

MÁS INFORMACCIÓN:

El Grupo
G
AXA es uno
o de los grandess grupos asegura
adores de Españaa, con un volume
en de negocio
tota
al de más 2.300 millones en 20177, más de 3 millones de clientess y 5 millones de contratos. La Relaciones con los Medios:
com
mpañía dispone de más de 7.0000 puntos de assesoramiento y venta repartidoss por todo el Gema
G
Rabanedaa: 91 538 8603/ 66
69465054
terrritorio nacional..
gema.rabaneda@
g
@axa.es
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
juan.jimenez@ax
j
xa.es
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa..es/saladeprenssa
comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es
EST
Estrategia de Reesponsabilidad Corporativa
https://www.axxa.es/responsabiilidadcorporativa/info
c
ormes
des-sociales
www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red
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SRI
S ratings:
axa.com/en/inv
a
vestor/sri-rating
gs-ethical-index
xes

